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INTRODUCCIÓN
Picrasma crenata (Vell.) Engl. [= Aeschrion crenata
Vell., Picrasma palo amargo (Speg.) Speg.] -
(Simaroubaceae), es un árbol que crece en el este
de Brasil y el noroeste de la República Argentina
principalmente en la provincia de Misiones. Es
conocida en la región con los nombres vulgares de
“palo amargo”, “cuasia”, “paraih”, entre otros
(1,2). 
En la medicina tradicional argentina, el tallo entero
se emplea, en forma de infusión, como antiperió-
dico, antisifilítico y tónico (1). El leño se utiliza
como amargo en la composición de bebidas alco-
hólicas y aperitivos (Foto 1); también se lo usa
como insecticida y en la elaboración de tinturas
alcohólicas como sustituto de la Quassia amara L.
y de Picrasma excelsa (Swartz) Planchon. para el
tratamiento de la pediculosis (3).
Polonsky y Lederer, en 1959, aislaron del leño de
palo amargo 2,6-dimetoxibenzoquinona y cuassi-
na (4,5). Posteriormente se han aislado varios
alcaloides con estructura 2-carbolina: 1-carbome-
toxi-2-carbolina; 1-etil-4-metoxi-2-carbolina (cre-
natina) y 1-etil-4,8-dimetoxi-2-carbolina (crenatidi-
na) (5). Además, se aislaron tres cuasinoides: 12-
norcuasina, paraína e isoparaína (6).
Los cuasinoides son los compuestos que se
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Foto 1: leño de Picrasma crenata

encuentran en mayor cantidad en el leño de P. cre-
nata. Son principios amargos y poseen activida-
des farmacológicas importantes como  antiviral,
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microscópicos. Los “squash” se tiñeron con una
solución de orceína lactopropiónica. Al cuarto día
se cuantificaron las raíces restantes, se midieron
sus longitudes y se analizaron los parámetros
macroscópicos (tipificación de anormalidades). Se
utilizó como control negativo agua mineral cuya
relación Ca2+/ Mg2+ fuera  de 50-70 mg/l y como
control positivo una solución de  dicromato de
potasio  (Cr2O7K2) 2.10-5 M.

Determinación de la toxicidad aguda
Los parámetros macroscópicos analizados fueron:
longitud de las raíces, cuantificación y tipificación
de las anomalías apicales tales como ganchos,
tumores, necrosis, estrías, coloración y gelatiniza-
ción (10).

Determinación de la genotoxicidad  
Se realizó en base a los parámetros microscópi-
cos observados en el “squash”. Se analizaron
1000 células por ápice y se determinaron los
siguientes parámetros:

• Cuantificación de anomalías de cada fase y to-
tales.

• Tipificación de anormalidades: cromosomas
arrestados (Foto 2), pegajosos, c-mitosis (Foto

3), “vagrant” (Foto 4), puentes cromosómicos,
entre otros.

• Análisis estadístico: para el análisis estadístico
se empleó el método de regresión lineal y corre-
lación.

• Índice
de fases

(IF)
= número de células en cada fase x 1000

número total de células en división

• Índice
mitótico

(IM)
= número de células en división x 1000

número de células totales
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antimalárico, amebicida, antitumoral, antileucémi-
co y citotóxico (4,7). En la actualidad se están
estudiando los principios amargos para ser utiliza-
dos como insecticidas en cultivos y en alimentos
almacenados (8).
Los objetivos del presente trabajo son : 
a) Determinar la correlación entre la actividad de
las diferentes concentraciones de la infusión, el
desarrollo de las raíces y la división celular (mito-
sis) mediante el test de Allium cepa (test de pri-
mera aproximación).
b) Analizar la correlación de las diferentes concen-
traciones de la infusión y los parámetros macro y
microscópicos.
c) Interpretar, en base a los resultados obtenidos,
la posible actividad genotóxica del extracto.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se emplearon muestras comerciales de leño
autenticadas, provenientes de la provincia de
Misiones, República Argentina.
Se trabajó con infusiones preparadas según
Farmacopea Nacional Argentina VI edición (9).
Las concentraciones empleadas para dicho estu-
dio fueron 2,5 mg%; 5,0 mg%; 10,0 mg%; 20,0
mg%  y 40,0 mg%
El ensayo genotóxico utilizado fue el Test de
Allium cepa siguiendo el modelo de Fiskesjö (test
de primera aproximación)(10).
Se seleccionaron 50 bulbos de cebollas (Allium
cepa L. –Alliaceae-), de 5 cm de diámetro prome-
dio adquiridos en el comercio. Se lavaron, se des-
pojaron de las catáfilas externas, sus discos se
rasparon y eliminaron las raíces preexistentes, con
el fin de dejar expuestos los primordios radicales.
Así preparados se colocaron en agua durante 48
horas. Luego se realizó una selección de las cebo-
llas tomando como parámetro el buen desarrollo
de sus raíces. Se dividieron en lotes de 5 bulbos
cada uno, para las concentraciones a testear y
para los controles. Posteriormente se  pusieron en
contacto con las distintas infusiones a ensayar por
el término de tres días. Al tercer día se retiraron 5
raíces de cada bulbo y se realizó el “squash” de
cada ápice a fin de analizar los parámetros

Foto 2: Cromosomas arrestados Foto 3: Cromosomas en c-mitosis Foto 4: Cromosomas en “vagrant”
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b) Determinación de genotoxicidad:
Las anomalías microscópicas observadas para
cada concentración (Tabla 3) fueron:
a) 2,5 mg%: cromosomas pega-josos y/o rezaga-
dos, vagrant, anafases arrestadas, con efecto c-

mitosis.
b) 5,0 mg%: cromosomas
pega-josos y/o rezagados,
vagrant, anafases arrestadas,
con efecto c-mitosis y  puen-
tes. 
c) 10,0 mg%: cromosomas pe-
gajosos y/o rezagados,
vagrant, anafases arrestadas,
con efecto c-mitosis. 
d) 20,0 mg%: anafases arresta-
das, con efecto c-mitótico.
e) 40,0 mg%: no se observaron
anomalías microscópicas.

Sobre la base del conteo de
células en cada fase y totales
se calcularon los distintos índi-
ces mitóticos y de fases cuyos
resultados aparecen en la
Tabla 2.

De acuerdo con los resultados anteriores se
determinaron las siguientes correlaciones:
a) 92 % entre las longitudes de las raíces y las
concentraciones (0,02 < p < 0,05)
b) 91 % entre las anomalías macroscópicas y las
concentraciones (0,02 < p < 0,05) 
c) 93 % entre los índices mitóticos y las longitudes
de las raíces  (0,02 < p < 0,05)
d) 91 % entre los índices mitóticos y las anomalí-
as microscópicas (0,02 < p < 0,05)

RESULTADOS
a) Determinación de toxicidad aguda:
Sobre el total de raíces que se desarrollaron se
calculó el porcentaje de anomalías macroscópi-
cas (Tabla 1):

Concentración al 2,5 mg%: tumores (2,5 %),
ganchos (3,8 %) y puntas necrosadas (8,8 %). 
Concentración al 5,0 mg%: tumores (6,8 %),
ganchos (5,1 %) y puntas necrosadas (18,2 %).
Concentración al 10,0 mg%: tumores (6,4 %),
ganchos (7,1 %) y puntas necrosadas (18,6 %).
Concentración al 20,0 mg%: tumores (25,0%),
ganchos ( 5,8%) y puntas necrosadas ( 3,8%).
Concentración al 40,0 mg%: tumores (23,3%),
ganchos (6,7 %) y puntas necrosadas (6,7 %).
Además, se midieron las raíces cuyos promedios y
rangos se muestran en la Tabla 2. 

Concentraciones

2,5 mg % 5 mg% 10 mg% 20 mg% 40 mg%

A
n
o
m
a
l
í
a
s

Tumores 2,5 % 6,8 % 6,4 % 25 % 23,3 %

Ganchos 3,8 % 5,1 % 7,1 % 5,8 % 6,7 %

Puntas
necrosa-

das
8,8 % 18,2 % 18,6 % 3,8 % 6,7 %

Tabla 1. Anomalías macroscópicas observadas.

Tabla 2. Índices mitóticos y de cada fase, longitudes de las raíces obtenidas y relación porcentual de la anomalías macroscópicas
observadas en cada concentración.

Control
Concentración

2,5 mg %
Concentración

5 mg %
Concentración

10mg%
Concentración

20 mg %
Concentración

40 mg %

Índice Mitótico 3,4 % 1,25 % 1,37 % 1,20 % 1,6 % 0,00 %

Longitud
de raíces

27 mm
(8mm – 50mm)

17,9 mm
(10mm – 26mm)

16,2 mm
(6mm – 35mm)

11,9 mm
(5mm – 31mm)

13,7 mm
(6mm – 22mm)

12,9 mm
(8mm – 23mm)

Anomalías
macroscópicas

9,33 % 15,17 % 30,11 % 32,14 % 34,6 % 36,7 %

Índice de profase 56,54 % 55,27 % 60,36 % 59,20 % 69,6 % 0,00 %

Índice de metafase 18,85 % 18,44 % 14,02 % 12,27 % 4,3 %
0,00 %

Índice de anafase 20,77 % 22,54 % 19,51 % 20,60 % 21,7 % 0,00 %

Índice de telofase 3,65 % 2,46 % 6,10 % 7,94 % 4,3 % 0,00 %
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los valores obtenidos muestran una correlación
de las concentraciones analizadas con las longitu-
des de las raíces y las anomalías macroscópicas;
así como de los índices mitóticos con las longitu-
des de las raíces y las anomalías microscópicas.
Por lo tanto, se puede establecer que existe una
relación directa entre las concentraciones estudia-
das y las anomalías macro y microscópicas. 
Se observó que a altas concentraciones se produ-
ce el arresto de la división mitótica. Esto demues-
tra actividad genotóxica de este material en el
ensayo. El fenómeno genotóxico también se aso-
cia a la presencia de cromosomas en c-mitosis y
pegajosos. De acuerdo con esto se puede inferir
que las concentraciones empleadas por la pobla-
ción serían seguras debido a que las anomalías se
presentan a concentraciones mas altas que las
utilizadas tradicionalmente.
Este test de Allium cepa es de carácter preliminar,
orientativo y constituye el punto de partida para la
realización de análisis mas específicos y sensibles
(cultivos de linfocitos para la evaluación de bio-
marcadores como test del cometa, intercambio de
cromátides hermanas, cinética de proliferación
celular, etc.) para poder evaluar un posible riesgo
genotóxico humano, ya que estos ensayos son in
vitro y no permiten una exacta correlación con lo
que ocurre in vivo debido a las modificaciones que
ocurren en el organismo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA
1. Toursarkissian, M. (1980). Plantas Medicinales
de la Argentina. Sus nombres botánicos, vulgares,
usos y distribución geográfica. Editorial Sur,
Buenos Aires.

2. Ragonese, A.E. y Milano, V.A. (1984). Vegetales
y substancias tóxicas de la flora argentina.
Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, 

2da. Edición, Tomo II, Fascículo 8-2. Editorial
ACME S.A.C.I., Buenos Aires, 190.

3. Márquez, A., Borri, K., Dobrecky, J., Gurni, A.A.
and Wagner, M.L. (1999). New aspects in quality
control of “palo amargo” (Aeschrium crenata Vell.
–Simaroubaceae-). Acta Hort. 503, 111-115. 

4. Polonsky, J., Bhatnagar, S. and Moretti, C.
(1984). 15-deacetylsergeolide, a potent antileuke-
mic quassinoid from Picrolemma pseudocoffea.
Journal of  Natural Products. 47 (6), 994-996.

5. Sánchez, E. and Comin, J. (1971). Two new 2-
carbolide alkaloids from Aescchrion crenata.
Phytochemistry, 10 (9), 2155-2159.

6. Vitagliano, J.C. and Comin, J. (1972).
Quassinoids from Aeschrion crenata.
Phytochemistry 11 (2), 807-810.

7. Okano, M., Fukumiya, N., Aratani, T., Juichi, M.
and Lee, K. (1974). Antitumor agents, 74.
Bruceanol-A and –B, two new antileukemic quas-
sinoids from Brucea antidysenterica Journal of
Natural Products, 48 (6), 972-975.

8. Stoll, G. (1989). Protección natural de cultivos
en las zonas tropicales. Editorial Científica Josef
Margraf, Berlin. 184 pp.

9. Farmacopea Nacional Argentina VI edición.
1978.

10. Fiskesjö, G. (1993). Allium test I: a 2-3 day
plant test for toxicity assessment by measuring
the mean root growth of onions (Allium cepa L.).
Environmental Toxicology and Water Quality: An
International Journal, 8, 461-470.

Concentración

2,5 mg% 5 mg% 10 mg% 20 mg% 40 mg%

Cr. pegajosos + ++ ++ - -

Cr. vagrant + + ++ - -

Puentes 
cromosómicos - + + - -

Cr. en anafase
arrestados + + ++ + -

Cr. con efecto
de c-mitosis + + + + -

Tabla 3. Anomalías microscópicas observadas.


